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Montfort EurHope 03: Primer Encuentro de las 4 Comunidades 
Internacionales de la Provincia de Francia 

 
PONTCHÂTEAU, Francia - La primera reunión de las cuatro comunidades internacionales de la 

Provincia de Francia se celebró en Pontchâteau, el 11 de marzo de 2019: El Calvario, San Lorenzo, 
Montfort-sur-Meu, Le Marillais. Como de costumbre, el orden del día depende de la Comunidad que 
acoge. A las 9h30, hemos empezado por la celebración eucarística, presidida por le p. Santino 

BREMBILLA, superior de la comunidad del Calvario. Es bueno recordar que la finalidad de este 
encuentro, es poner en valor la relación intercomunitaria y sobre todo profundizar más la 

espiritualidad, rumiando algunos extractos del padre de Montfort. 
 
Por eso, la mañana, el p. Olivier MAIRE comparte una meditación sobre el cántico 164. Este cántico 

sobre el Calvario, que está reciclado en cada misión y se ha cantado en la erección de la Cruz al final 
de la misión de 1709. En este cántico, el padre de Montfort ha puesto en evidencia, la pastoral de 
proximidad: 

 
“Hagamos el Calvario aquí”. Esta recomendación que se repite en cada estrofa, simboliza la paz, el 

don de la vida por amor, en nuestro corazón y en nuestro campo. El calvario es, de hecho, un lugar 
de paz y no de violencia donde podemos ver maravillas, conversiones, curaciones y gracias. El 
Calvario, es también un lugar memorable: memoria de la muerte y de la Resurrección de Jesús. La 

peregrinación o la procesión al calvario es una puerta abierta que permite ver a Jesús y darle 
homenaje. Esta dimensión cristocéntrica del Calvario forma parte del corazón de la espiritualidad 

montfortiana: conocer a Cristo (su nacimiento, su muerte y su resurrección), dejarse conquistar por 
él, transformar en su amor (conversión). El deseo del padre de Montfort; es poner a Jesús más alto 
para atraer los corazones a convertirse. 

 
Por la tarde, la comunidad de Pontchâteau presenta su sitio web a los cohermanos. Hno. Jean 
MADOUAS y Sylvie NICOU trabajan en colaboración estrecha por su funcionamiento. Nos hemos 



dado cuenta que, este sitio es un medio eficaz para difundir de manera rápida, todas las 

informaciones no solo de la comunidad del Calvario, sino también de la misión montfortiana aquí en 
el Calvario. Aprovechamos de verdad de la nueva tecnología para transmitir, a la gente, la 
espiritualidad y la misión montfortiana. Podemos decir sin disimulo que, muchas personas consultan 

este sitio, están intrínsecamente fascinadas por la misión montfortiana. Y eso va a reavivar 
progresivamente su deseo de venir en el lugar mismo para saborear las maravillas del Calvario de 

Pontchâteau. 
 
Luego, la reunión se persigue con otra presentación. Después de haber mirado juntos un 

publirreportaje sobre un proyecto llamado “Comunidad San José”, el padre Santino nos da algunas 
clarificaciones sobre la implantación de la comunidad en el Calvario y su proyecto. La misión 

montfortiana se abre en el Calvario, desde ahora, en colaboración con la Comunidad San José, para 
dar testimonio del amor de Dios. 
 

Antes de clausurar este encuentro, pasamos a un tiempo de compartir de hechos diversos. De allí 
escuchamos algunos testimonios de nuestras comunidades internacionales para la misión en Francia. 
¿Cómo vivir la integración en la misión en Francia, las experiencias vividas, los problemas a superar? 

Un desafío dirigido a la vida religiosa como actores en la sociedad hoy. Una sociedad donde se 
mezclan las lenguas, las culturas, las situaciones sociales más diversas. No es fácil, pero “el padre 

de Montfort nos empuja a la audacia y a la creatividad en nuestros caminos de misión.” 
 
En resumen, este tiempo de encuentro amplifica la relación fraterna. “La unidad en la diversidad.” 

Observamos los diferentes “inter” (internacionalidad, interculturalidad, intergeneración) que se viven 
en cada comunidad y que interpelan nuestra manera de “hacer comunidad de otra manera”, 

poniendo en relieve la cultura montfortiana. 
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